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ERRATA
Desde la publicación en julio de 2008 de Progreso para la Infancia: Un balance sobre la mortalidad materna, se
detectó un error en el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que reciben atención prenatal por lo menos cuatro
veces durante el embarazo en Etiopía. La cifra correcta es del 12%. A continuación presentamos las siguientes
correcciones relacionadas, que incluyen un nuevo cálculo de los promedios regionales:
Página 8:
• En la columna de la izquierda, en el tercer párrafo: hay que reemplazar 47% por 42%. La frase queda
así: “En un subconjunto de países de África subsahariana que cuentan con este tipo de datos, el 69% de
las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal por lo menos una vez entre 2000 y 2006, en
comparación con el 42% que acudió por lo menos a cuatro visitas prenatales.”
• Gráfico: Para África oriental y meridional, reemplazar 51% por 40%, y para África subsahariana,
reemplazar 47% por 42%.
• Mapa: Etiopía debe ser de color rojo en lugar de gris.
A continuación presentamos las siguientes correcciones de las tablas estadísticas:
Página 42:
• En la columna titulada “Cobertura de atención prenatal (%) 2000–2006, por lo menos cuatro veces”: Para
Etiopía, reemplazar – (sin datos) por 12; para Marruecos, reemplazar – (sin datos) por 31.
• En la columna titulada “Necesidad no satisfecha de planificación de la familia (%) 2000–2006”: Para la
República Democrática del Congo, reemplazar 11 por – (sin datos).
Página 44:
• En la columna titulada “Tasa rural de cesáreas (%) 2000–2006”: Para Turquía, reemplazar – (sin datos)
por 13; para ECE/CEI, reemplazar 6 por 8.
• En la columna titulada “Cobertura de atención prenatal (%) 2000–2006, por lo menos cuatro veces”: Para
Estonia, reemplazar 12 por – (sin datos); para Mónaco, reemplazar 31 por – (sin datos); para África
subsahariana, reemplazar 47 por 42; para África oriental y meridional, reemplazar 51 por 40; para
Países en desarrollo, reemplazar 51 por 49; para Países menos adelantados, reemplazar 35 por 31;
para Mundo, reemplazar 51 por 49.
Para otras erratas que se encuentren después de la impresión, sírvase visitar nuestro sitio web y
<www.unicef.org/publications>.
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